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Actividades para niños

 https://www.architoledo.org/alegriadecaminarjuntos/

participación

Vigilia

Sinodalidad

Inscripción online

Nombre
Apellidos
Localidad       Móvil
Correo electrónico
Procedencia eclesial
(parroquia, movimiento, comunidad de referencia, diócesis,...)

Aportación económica

Cuota de inscripción..........
JdP Infantil (0 a 6 años)..... 
JdP junior (7 a 13 años)..... 

En el Colegio Infantes
Picnic del sábado.............

Aportación económica
Para completar su inscripción tienes que:
-Rellenar las opciones  del apartado “aportación económica” 
de la inscripción.
-Realizar el ingreso por la suma de las opciones elegidas 
(para las inscripciones en papel u online)
-Enviar resguardo de pago por correo electrónico:
 jornadasdepastoral@architoledo.org

Número de cuenta para el pago de la aportación 
económica
EUROCAJA RURAL - Of. Pza Zocodover
IBAN: ES13 3081 0176 6125 6717 1927

No inscritos
Las personas sin inscripción sólo pueden participar en la 
Vigilia de Oración y en las Eucaristías.

10€

10€
10€

8€

Accede a la web https://www.architoledo.org/alegriadecaminarjuntos/, rellena el formulario que 
aparece junto a la información de las X Jornadas de Pastoral y envía el resguardo del 
ingreso a jornadasdepastoral@architoledo.org

Las JdP junior es la oferta 
complementaria a las Jornadas de 
Pastoral, en versión juvenil.  
Precio: 10€/familia de 7 a 13 años.
Para inscribir a los chicos hay que 
escribir un correo electrónico indicando 
nombre y apellidos, edad, curso y 
teléfono de contacto a:
jornadasdepastoral@architoledo.org

Ofrecemos a los niños un espacio catequético y 
evangelizador donde aprender a través del juego y los 
diferentes talleres formativos. El servicio de guardería 
(niños de 0 al  6 años) será ofrecido por alumnos de 
Ciclo de Educación Infantil del CES  Juan Pablo II. El 
donativo por el uso del servicio de guardería será de 
10€/familia.
Para inscribir a los niños hay que escribir un correo 
electrónico indicando nombre y apellidos del niño, 
edad, curso y teléfono de contacto a:
berta.nodal@cesjuanpablosegundo.es

JdP Junior
JdP Infantil

Inscripción en papel

Plazo de inscripción
Hasta el 31 de Diciembre

Ser fiel laico en el momento presente:
Vocación, Identidad y Misión. 

+ info en:



Sábado 8 de Enero
Sedes: Salón de Actos del Colegio de Infantes e Iglesia parroquial de San Julián.

9:00 - 10:00 Acreditación.
10:00 Oración.
10:15 Saludo del Sr. Arzobispo.
10:30 Segunda ponencia: Identidad. A cargo de Dª Carmen Peña García.
11:45 Motivación al espacio: “La Alegría de Caminar Juntos”.
12:00 Descanso y Espacio “La Alegría de Caminar Juntos”.
13:00 Eucaristía presidida por nuestro Arzobispo D. Francisco Cerro Chaves.
16:00 Tercera ponencia: Misión. A cargo de Dº Eva Mª Fernández Huéscar.
17:30 Descanso.
18:00 Sinodalidad en Acción.
20:00 Vísperas y fin de las jornadas.

Viernes 7 de Enero
Sedes: Salón de Actos del Colegio de Infantes e 
Iglesia parroquial de San Julián.

15:30 - 17:00 Acreditación.

17:30 Oración e Inauguración de las Jornadas.

18:00 Primera ponencia: Vocación. A cargo de D. Carlos Escribano Subías.

20:00 Celebración de la Eucaristía en la Parroquia de San Julián.

21:00 Vigilia.

PROGRAMA

PRIMERA PONENCIA “VOCACIÓN”
A cargo de D. Carlos Manuel Escribano Subías, Arzobispo de Zaragoza y 
Presidente de la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida de la 
Conferencia Episcopal Española.  Fue miembro de la Comisión Ejecutiva 
del Congreso de Laicos y ha sido Obispo-consiliario de Acción Católica 
General y de Manos Unidas.

SEGUNDA PONENCIA “IDENTIDAD”
A cargo de Dña. Carmen Peña García, Profesora de Derecho Canónico 
de la Universidad Pontificia de Comillas, Consultora del Dicasterio de 
Laicos, Familia y Vida del Vaticano y miembro de la Comisión Teológica 
del Sínodo de los Obispos sobre la sinodalidad. Participó, en calidad de 
experta, en el Sínodo de los Obispos sobre la Familia. 

TERCERA PONENCIA “MISIÓN”
A cargo de Dña. Eva Fernández Huéscar, filóloga, periodista y corresponsal 
de Cope en Roma y el Vaticano. Con una amplia trayectoria profesional 
tanto en periodismo escrito como en radio, ha desempeñado labores de 
producción y redacción en distintos programas de COPE y es profesora en 
diferentes Másters de periodismo y comunicación. 

SINODALIDAD EN ACCIÓN
En este año marcado por la Fase Diocesana del Sinodo de los Obispos, queremos ofrecer en la 
tarde del sábado en nuestras Jornadas de Pastoral un espacio donde podamos dialogar, 
compartir lo vivido en estos días, reflexionar juntos… hacer un ejercicio de sinodalidad. 
¡Contamos contigo!

ESPACIO LA ALEGRÍA DE CAMINAR JUNTOS
En este año dedicado en nuestra Propuesta Pastoral Presinodal a profundizar en la 
Vocación Laical, dentro de las Jornadas de Pastoral hemos creado este espacio para 
que todas las Delegaciones, Secretariados, Movimientos y Asociaciones que 
trabajan directamente con Laicos puedan dar a conocer sus objetivos, proyectos y 
actividades, descubriendo así la gran riqueza presente en nuestra Archidiócesis.

Viernes

Se habilitarán espacios para la comida 
del sábado con dos opciones:

A Solicitar un picnic a la organización.

B Traer la comida desde casa.


